
Lectura BíblicaLectura Bíblica   

Hechos 13:1Hechos 13:1 -- 55   

  

Texto CentralTexto Central   

Un día, mientras ellos  Un día, mientras ellos  

estaban adorando al         estaban adorando al         

Señor y ayunando, el Señor y ayunando, el 

Espíritu Santo les dijo: Espíritu Santo les dijo: 

"Prepárenme a Bernabé "Prepárenme a Bernabé 

y a Saulo. Yo los he    y a Saulo. Yo los he    

elegido para un trabajo elegido para un trabajo 

especial". (Hch. 13:2)especial". (Hch. 13:2)  

 

Idea CentralIdea Central  

  La misión auténtica es La misión auténtica es 

teológica y existencial-teológica y existencial-

mente teocéntrica. Esto mente teocéntrica. Esto 

es, la misión nace de la es, la misión nace de la 

intención de Dios a   intención de Dios a   

favor del ser  humano favor del ser  humano 

con el  propósito de que con el  propósito de que 

conozca su inmenso conozca su inmenso 

amor y gran misericor-amor y gran misericor-

dia.dia.  

  

El Espíritu Santo los comisiona.El Espíritu Santo los comisiona.   

1. En la historia moderna y contemporá-

nea la misión desarrollada por la iglesia cris-
tiana se ha  caracterizado mayoritariamente 
por ser un proyecto misional eclesiocéntrico
- occidentalista. Es  decir, una manera  de  
hacer misión  cuyas  expectativas se centra 
en la promulgación y centralidad de los  va-
lores eclesiales de  las iglesias dominantes y 
en la idea de la  urgencia de occidentalizar 
las comunidades alcanzadas. Esta visión de-
finida de la misión centra la acción,  la con-
sumación del esfuerzo y éxito misionero en  
manos de quienes la iglesia comisiona. A su 
vez, la visión acerca de la participación de 
los miembros de la congregación impactada 
es limitada. Los nativos son concebidos co-
mo entes pasivos cuya tarea primordial es 
ser receptores de los bienes materiales y de 
las  acciones pedagógicas de los misioneros. 

 

2. En la actualidad este modelo de hacer 

misión está siendo sustituido por un nuevo 
entendimiento acerca del alcance de la mi-
sión sostenido en los pilares de la solidari-
dad, respeto cultural y un deseo profundo 
de compartir con las   comunidades la ver-
dad de evangelio de Jesucristo atendiendo 
sus necesidades, aspiraciones y  expectati-
vas.  

3. El relato de Hechos 13 es claro al acen-

tuar que es el Espíritu Santo quien comisio-
na y capacita a Pablo y Bernabé. La misión  
auténtica      comienza en Dios mediante la 
manifestación y presencia del Espíritu Santo 
en la vida de los creyentes. Es  Jesús quién 
comisiona y envía a sus    seguidores a hacer 
más discípulos en todos los países de la tie-
rra (Mt 28:19). A su vez, es el Espíritu de 
Jesús quien selecciona, confirma, envía y 
dirige el proyecto misional y a sus constitu-
yentes.  

 

4. La iglesia reconoce y validad con su   

participación activa la misión de Dios (en 
latín missio Dei). Todos, Iglesia, misioneros y   
comunidad, somos convocados a participar 
de forma asertiva y responsable en ella. La 
misión es el deseo de Dios, obrando a través 
del Espíritu  Santo, para que la Iglesia se una 
con los niños, mujeres y hombres que     
necesitan participar activamente de un   
proyecto solidario que les respalde en su 
lucha por atender sus necesidades físicas, 
emocionales y  espirituales. Es el deseo de 
Dios para que los seres humanos compartan 
el santo amor, la gracia eterna y la justicia 
de la obra de Jesucristo a favor de la        
humanidad.. 

Dr. Juan R. Mejías Ortiz 

Missio Dei 
ObjetivosObjetivos   

  Analizar el pasaje bíblico conside-Analizar el pasaje bíblico conside-

rando sus enseñanzas básicas rando sus enseñanzas básicas 

acerca de la misión cristiana.acerca de la misión cristiana.   

  

  Comprender que la misión        Comprender que la misión        

cristiana auténtica es teocéntrica.cristiana auténtica es teocéntrica.   
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